
MAX DENEGRI, UNA 
MARCA DE ALTURA

Los zapatos Max Denegri, que utilizan actores de Hollywood, políticos, 
empresarios, ejecutivos y cualquier hombre que quiere ser 7 
centímetros más alto, llegan a México y están disponibles de venta en 
línea.

La marca de zapatos nació en 2002 en Chile, y hoy se vende prácticamente en 
todo el mundo, gracias a sus tres líneas: ejecutivo, casual y sport, inspiradas en 
las grandes marcas Armani, Valentino y Fendi.

La idea de crear zapatos para hombre, con un tacón escondido de siete 
centímetros se le ocurrió a Max Denegri, después de que prestara un par 
de zapatos que mandó a hacer para él a un amigo, quien luego se rehusó a 
devolvérselos porque ya no quería perder los siete centímetros de altura ganados 
con los zapatos.

Lejos de enojarse, Max pensó en cuántos hombres, como él y su amigo, 
querrían tener unos zapatos que le dieran unos centímetros extra de una manera 
discreta. La idea se convirtió en su pasión. Le tomó cerca de 10 años desarrollar el 
producto perfecto: zapatos sofisticados, estéticos, que además, le dieran a quien 
los vistiera una nueva perspectiva de altura.

“Quiero que los hombres conozcan cómo cambia la vida con siete centímetros 
extra. Ser más alto en un elevador, un concierto, más alto que tu pareja, aunque 
se ponga tacones. La perspectiva del mundo cambia”, 
dice Denegri.

Tras años de investigación, Denegri dio con la altura ideal de siete 
centímetros. “Más de esa altura, el zapato se deforma y puede ser cansado. Lo 
que queríamos era que el zapato proporcionara altura, pero sin sacrificar el 
estilo y la comodidad”.

Hace un par de años, uno de sus clientes, Sylvain Chevalier, publicista 
residente en México, convencido de la calidad y beneficios de tener siete 
centímetros más de altura en su vida, contactó a Denegri para traer los zapatos 
en México y pasar de cliente a socio, convencido de la calidad y efectividad de los 
zapatos.

Los mexicanos pueden adquirir los modelos Max Denegri en línea en www.
maxdenegri.com.mx y, por lanzamiento, el envío no tiene costo y si una vez 
recibido, el zapato no es lo que el cliente esperaba, también la devolución será 
gratis: “Tratamos de quitarle todo el riesgo a la compra para que los mexicanos 
se animen a conocer los zapatos Max Denigri”, dice Chevalier.

Para ofrecer a sus clientes total discreción, el calzado Max Denigri no exhiben 
en el exterior la marca, “de esta forma nadie sospecha que los zapatos tienen un 
tacón integrado”, dice Denegri.

“Vendemos altura y los zapatos te los regalamos”: Max Denegri.


